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1. INTRODUCCIÓN
La tesis doctoral «Aspectos naturales y culturales de la Sierra de Guadarrama
desde el análisis de su calidad visual» ha analizado los valores naturales, culturales e
históricos del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y su área colindante, en
aras de formular un modelo explicativo sobre los patrones territoriales y espaciales
del paisaje visual que se conforman en esta singular área. Como eje vertebrador de
todo el análisis propuesto, se ha considerado al paisaje como un espacio geográfico
originado tras la conjunción de rasgos tanto naturales como antrópicos, que lleva
aparejada una inherente relación entre los seres humanos y el medio ambiente.
Todo ello se apoya en la percepción cognitiva del espacio a través de la vista, por lo
que los discernimientos procurados a tal efecto han de contextualizarse dentro de
un grado de subjetividad relativo.
Bajo este hilo argumental, el paisaje se aborda en la propuesta de investigación
que se presenta bajo dos premisas básicas: una enorme diversidad, escalabilidad
y heterogeneidad territorial, y una creciente demanda de herramientas que sean
capaces de aunar parámetros de cuantificación y cualificación de valores del
paisaje desde la perspectiva visual y las impresiones que estos producen al ser
humano, esto es, su calidad paisajística. Este último atributo, tema clave en la tesis,
queda condicionado por los componentes naturales del paisaje y los elementos
antrópicos exógenos que pueden inducir connotaciones positivas y negativas.
La elevada multiplicidad de componentes del paisaje, unido a la confluencia de
otros condicionantes como el campo visual, hace que la valoración de su calidad,
entendida como «el mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve»,
sea una tarea compleja en la que el uso combinado de las metodologías de Evaluación
MultiCriterio (EMC) y los Sistema de Información Geográfica (SIG) se ha erigido en
herramienta de fundamental aplicabilidad para el análisis del paisaje.
La investigación presentada nace con la intención de valorar cualitativa y
sistemáticamente los dos parámetros fundamentales para procurar un análisis de
la calidad de un territorio, esto es, su calidad y la fragilidad visual. A través de una
doble metodología indirecta y directa se propone, por tanto, el estudio de estos dos
parámetros de calidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su área,
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haciendo uso de la conjunción de la EMC y los SIG. Este procedimiento, además
de describir el paisaje a partir de la agregación ponderada de sus componentes, lo
evalúa a través de criterios de estimación predefinidos. Este principal objetivo debe
aportar, como resultados relevantes para la planificación del medio, elementos
cartográficos donde se expresen las calidades paisajísticas del territorio vinculado
al Parque Nacional, de forma que éste quede dividido (territorializado) en áreas
de mayor o menor calidad paisajística. De esta manera, se podrán conocer las
características paisajísticas de esta área protegida de forma práctica y temática, a
través de diferentes mapas y expresiones digitales del paisaje.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La investigación doctoral aborda intensamente varios aspectos de la temática
del paisaje desde la óptica de la disciplina geográfica. En primer término, la tesis
doctoral dedica un extenso y detallado análisis al surgimiento de la idea y concepto
del paisaje, para lo cual se realiza un amplio recorrido por diferentes escuelas de
pensamiento naturalista y culturalista, tanto de occidente como de oriente, para
apreciar cuál ha sido la evolución de la relación hombre-medio, cuestión inherente
para la aproximación geográfica al paisaje y al territorio. El marco teórico presentado
responde, de ese modo, a la necesidad y capacidad de constante adaptación que
han mostrado los estudios territoriales y paisajísticos, de manera que se propone
un recorrido que va desde los postulados primigenios hasta las corrientes de
pensamiento de mayor vigencia en la actualidad.
En ese recorrido teórico, el trabajo se detiene en un primer bloque basado en
la consideración del sentimiento que evoca la contemplación del medio, que se
remonta al siglo XIX, en pleno movimiento romántico, y que ha sido precursor
del cambio de la mirada artística-estética hacia una de tipo científica. Desde ese
punto de referencia, el trabajo de investigación entra a reconocer y rastrear las
variaciones teóricas y conceptuales acaecidas en los dos últimos siglos, en los cuales
la visión romántica del paisaje ha ido adaptando y manteniendo numerosos y
certeros planteamientos, hacia posiciones centradas en la evaluación y valoración
de los atributos físicos del medio sobre los sentimientos que evoca el paisaje.
A este particular se le dedica el segundo gran bloque teórico, focalizado en la
cantidad y diversidad de aproximaciones contemporáneas del paisaje. Este bloque
destaca por el tratamiento de bibliografía especializada en múltiples temáticas
(geografía, historia, economía, ciencias de la Tierra, psicología ambiental, derecho
ambiental, estadística, geología, etc.) y metodologías desarrolladas para el análisis
del paisaje, desde el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad.
El tercer y último bloque teórico aborda, en gran detalle, las características de los
procesos metodológicos que han construido el «corpus científico» que apoya tanto
la cualidad visual del paisaje como su necesidad de valoración cuantitativa/cualitativa. A tenor de lo anterior, el último bloque establece con claridad la justificación
de cada variable o indicador analizado en el área de estudio, así como los criterios
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bajo los cuales se le asigna un valor determinado que lo conducirán a establecer
parámetros de valoración, primero de calidad visual, luego de fragilidad visual.
El despliegue teórico-conceptual y metodológico incorporado en la investigación
coadyuva a un entendimiento y conocimiento más profundo sobre objeto del
estudio, esto es, el paisaje desde lo visual, estético y perceptual, y la manera de
entender y abordar este particular por las diferentes corrientes del pensamiento
y, segundo, sirve de guía en el proceso metodológico de la valoración visual, con
rangos y criterios bien establecidos.

3. METODOLOGÍA APLICADA
El apartado dedicado a la metodología ahonda en el paisaje como realidad visual,
entendiendo que el paisaje es, en sí, la expresión visual, tridimensional y móvil de
la realidad de un territorio. La investigación asume que un modelo estructurado
con datos cuantitativos es la respuesta más adecuada para vincular los elementos
del paisaje con las respuestas del observador, todo ello a través de la valoración y
calificación de los valores observables (tangibles e intangibles), con el fin de describir las cualidades visuales y de percepción del paisaje a través de los indicadores
propuestos. Este trabajo se centra, por tanto, en la compleja realidad del paisaje de
un ámbito protegido por sus valores paisajísticos y ambientales, pero sometido a
grandes presiones por parte del ser humano. Se trata, por tanto, de profundizar en
la interpretación y la valoración del paisaje visual o percibido, reflexionando sobre
una propuesta metodológica que aborde la problemática desde la evaluación por
componentes (trabajo de gabinete) y los estudios de preferencias y la observación
guiada (trabajo de campo). Este procedimiento, con las dos vertientes señaladas,
tiene como objetivo fundamental acercarse al entendimiento del territorio guadarrameño desde una perspectiva totalizadora, en la que cada uno de los resultados
pueda ser cotejado y comparado con los anteriores, con el fin de concluir una serie
de resultados que incorporen tanto los conocimientos científicos como las preferencias de los «usuarios» del paisaje.
La propuesta de valoración del paisaje se atiene, pues, a esos dos enfoques
fundamentales, uno descriptivo y otro valorativo, empleando para ello un método
estructurado, que otorgue a la descripción, clasificación, análisis y evaluación del
paisaje una misma ponderación. Para ello, la tesis aborda la necesidad de trabajar
conjuntamente en las llamadas metodologías mixtas, las capacidades de la valoración
directa e indirecta. Esto es, cuantificar la calidad paisajística a través de un primer
acercamiento a sus valores subjetivos (valoración directa) y, posteriormente,
mediante ponderaciones justificadas, evaluar la participación de cada componente
o categoría estética en el valor total del paisaje (valoración indirecta).
La primera fase de análisis, la metodología indirecta, trata de vincular el estudio
de las cualidades visuales del paisaje de la Sierra de Guadarrama a través de una
metodología indirecta de evaluación por componentes, gracias a una doble aproximación que considera los dos factores clave para el entendimiento de la calidad
del paisaje. Como primer paso se aborda el estudio del paisaje desde la evaluación
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de su calidad visual para, después, analizar el otro componente que interviene en
la calidad del paisaje, su fragilidad visual.
En la segunda fase de la metodología, relacionada con la metodología de análisis
directa, se aborda la evaluación del paisaje del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama a través de metodología directa de observación guiada del paisaje
que, a diferencia de la primera fase, supedita en gran medida sus apreciaciones y
determinaciones al trabajo de campo, realizado en el área de estudio a través del
diseño de fichas de evaluación que serán aplicadas en la elaboración de valoraciones
visuales sobre diferentes ámbitos del Guadarrama.
En ambas metodologías contempladas, el paisaje es comprendido como resultado
de la agregación de múltiples capas bióticas y abióticas, que se han analizado desde
el punto de vista del aporte de cada una de ellas al paisaje global, es decir, si aportan
cualidades intrínsecas, positivas o negativas. De forma adicional, se propone una
reflexión sobre el grado de complementariedad entre los postulados emanados
del análisis de la calidad y la fragilidad visual. Como valorar el paisaje con trabajo
de campo en un área de la extensión de la del Parque Nacional hubiese supuesto
un trabajo ingente para un solo investigador, se proponen, acertadamente, doce
puntos de valorización visual concretos y establecidos, para evaluar desde ellos las
diferentes unidades del paisaje previstas.
En último término, se exponen las líneas maestras del tercer elemento
metodológico que es el punto de partida de nuevas investigaciones asociadas a
la tesis. Los estudios de preferencias sobre la población y sobre los actores del
territorio, mediante trabajo en campo y estudio estadístico de encuestas a cohortes
poblacionales concretas se sitúan como aproximaciones complementarias y
adecuadas para continuar las investigaciones sobre percepción del paisaje en la
actualidad.
Entre las principales y más reseñables capacidades de la metodología expresada
en el trabajo de investigación, cabe destacar algunas consideraciones reseñables:
ˆ La metodología emplea un método sistemático, que tiende a la comparación
entre metodologías y experiencias, superando los problemas ligados a la
elevada subjetividad y a la inexistencia de una metodología unánimemente
aceptada.
ˆ Se propone la integración de un método de evaluación multicriterio (EMC)
los sistemas de información geográfica (SIG).
ˆ Se realiza un contraste de los métodos mencionados como una fórmula de
validación metodológica, esto es, cada una de las evaluaciones resultantes
según los tres modelos es comparada y contrastada entre sí, con el propósito
de cotejar los tres resultados para conocer si el modelo de calidad paisajística
generado en cada método de evaluación arroja unos resultados armónicos
desde el punto de vista de la evaluación de la calidad del paisaje.
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4. RESULTADOS
Una vez fueron desarrolladas tanto la primera fase metodológica, de evaluación
indirecta por componentes del paisaje, como la segunda, de evaluación directa
por componentes sustitutivos, la tesis doctoral se centra en ofrecer una serie de
resultados concretos con las determinaciones de cada una de las etapas propuestas.
La primera metodología de evaluación del paisaje plasmada en esta investigación
ha sido la metodología indirecta por componentes, según la cual se disgregaron
los valores tangibles e intangibles del territorio del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama y su área adyacente para, con un trabajo de comprensión en gabinete,
establecer categorizaciones y valoraciones usando la metodología de análisis multicriterio (EMC) y los sistemas de información geográfica (SIG) de forma conjunta.
De esta primera fase, subdividida a su vez en otros dos ciclos independientes, el
estudio de la calidad visual y el estudio de la fragilidad visual del paisaje, se extrajeron resultados basados en tres enfoques distintos:
ˆ Resultados del estudio de calidad visual del paisaje con metodología indirecta.
ˆ Resultados del estudio de fragilidad visual del paisaje con metodología
indirecta.
ˆ Resultados comparados entre los valores de calidad y fragilidad visual del
paisaje.
Producto de la aplicación coordinada de los supuestos de la EMC y los SIG, se
obtuvieron varios productos cartográficos diferenciados: un mapa de la calidad visual
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ligado a un esquema-resumen sobre
el comportamiento espacial de la calidad visual, y un mapa de la fragilidad visual
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con su correspondiente esquemaresumen para la fragilidad.
En lo referente a la segunda fase metodológica, la tesis ha buscado dar un paso
más en establecimiento de medidas de valoración del paisaje asociado a la Sierra
de Guadarrama, acudiendo para ello a una metodología directa de evaluación por
componentes sustitutivos, en la que el trabajo de gabinete se cambió por el trabajo en campo para analizar in situ los valores del paisaje. El uso de este sistema
operacional proporciona, tanto al investigador como al observador medio, una
herramienta única para la comprensión del paisaje in situ. La construcción de este
modelo nace con la voluntad de servir de base para la comparación sistemática,
ordenada y nítida de paisajes diversos según las determinaciones de sus variadas
características físico-espaciales. Como resultado de esta fase, se presentan en el
apartado de resultados las denominadas fichas de valoración, elaboradas para cada
uno de los doce puntos de observación (miradores) que han sido objeto del análisis
directo en trabajo de campo.
De forma adicional a los resultados metodológicos ligados a las metodologías
desarrolladas, se ofrece un último epígrafe en los resultados, sobre la interpretación
los resultados de esta investigación en lo referente a la comparación razonada de
las dos fases metodológicas desarrolladas. Esta comparación, y los resultados que
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de ella se desprendan, serán de gran interés para conocer el grado de concordancia
de ambas metodologías.

5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO
Habida cuenta los resultados obtenidos de cada una de las metodologías
de evaluación y valoración de la calidad del paisaje, se proponen una serie de
conclusiones emanadas de la investigación sobre el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, estructuradas en tres escalas diferentes: la interpretación del
concepto paisaje, las metodologías propuestas y las implicaciones para el territorio
que forma parte de la unidad del Guadarrama.
Desde la óptima de la interpretación del paisaje, la presente investigación, al suponer una revisión profunda y sistemática sobre los valores y atributos del concepto, realiza una aportación de gran valor en la temática concreta de la exploración del
vínculo desarrollado entre las personas y los lugares, gracias al entendimiento de los
mecanismos de preferencias y el modo en que se perciben las propiedades del espacio.
Los postulados que defienden el tratamiento del paisaje desde un principio de causalidad, a través de dos enfoques diferentes y complementarios, el método indirecto y el
método directo resultan pertinentes y acertados en el momento de profunda revisión
conceptual que viven las Ciencias Sociales en general, y la Geografía en particular.
Respecto de las propuestas metodológicas emanadas del trabajo de
investigación, se considera de especial importancia el hecho de que esta tesis
sea capaz de aglutinar un corpus de investigación avanzado, estructurado, claro
y con respuestas concisas a los planteamientos lanzados en los objetivos. Es
reseñable también la manifiesta voluntad que se hace patente en las dos fases de
metodología para dar una respuesta científica y sistemática al reto que supone
la subjetividad en los estudios de paisaje. A este respecto, se considera que la
investigación cumple adecuadamente con el objetivo de delimitar al máximo
los parámetros de subjetividad, ofreciendo una respuesta geográfica actual a los
nuevos paradigmas de la geografía humana y el territorio.
La propuesta metodológica expuesta nace como aspiración de ser una pauta
más que ayude a determinar el valor que presenta el paisaje de un espacio tan
concreto como el que aquí se trabaja, pero en todo momento la investigación ha
considerado necesaria la elaboración de un completo método de valoración con
rangos y criterios bien establecidos, que sea una herramienta más en el campo
de la valoración perceptual del paisaje desde el punto de vista de la disciplina
geográfica. Se abre, pues, un ilimitado abanico de posibilidades de análisis sobre
los entornos más variados, en cuyas realidades territoriales podrán aplicarse estas
u otras metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.
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